
PARA LLEGAR AL CORAZÓN 
DE LA CIUDAD

Ideal para una escapada o un fi n de semana, 
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos 
de la ciudad para planear un viaje perfecto.

En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
la ciudad: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar Granada
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios 

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 
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i Acceso a internet
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• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje 
• Información 100% independiente
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de este libro antes de su publicación para 
asegurarnos de su vigencia tras el brote de la COVID-19 del 2020. Sin em-
bargo, algunos establecimientos podrían cerrar temporalmente o alterar sus 
horarios y precios. Otros, lamentablemente, pueden haber cerrado de forma 
permanente. Recomendamos a los viajeros que se informen antes para 
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daciones de viaje del Gobierno.
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El nombre de Granada arrastra una nostalgia universal. El último refugio 
árabe de la península Ibérica vive de una leyenda que sigue siendo fiel 
al misterio y a la magia de sus laberintos. La esencia aérea de la ciudad 
no solo ofrece múltiples perspectivas de su prodigiosa orografía, sino 
que muestra que Granada está llena de Granadas: la de los turistas y 
los artistas, la de los estudiantes y los científicos, la del pasado y la del 
futuro. Un lugar en el mundo con una luz tan única y un aire tan extremo 
que a fuerza de belleza es casi pensamiento.

El nombre de Granada arrastra una nostalgia universal. El último refugio 
árabe de la península Ibérica vive de una leyenda que sigue siendo fiel 
al misterio y a la magia de sus laberintos. La esencia aérea de la ciudad 

Bienvenidos a Granada
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Atardecer en la Alhambra (p. 40)
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Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción 
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informático, ni su transmisión en cualquier forma o por 
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Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas 
registradas de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y 
Marcas de EE UU y otros países. Lonely Planet no autoriza 
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Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a  
www.lonelyplanet.com/legal/intellectual-property. 

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado 
como papel ecológico y procede de bosques gestionados de 
manera sostenible.
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